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COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS
Lima, Jueves 15 de SET IEMBRE del 2022

El pasado jueves 8 de setiembre las comisiones negociadoras de la Coordinadora 
Sindical de Telefónicos - CST y de la empresa se volvieron a reunir por la negociación 
colectiva pendiente 2020 - 2021 - 2022. Tras tres años en la cual la empresa no recoge las 
demandas de los trabajadores, su propuesta sigue siendo insuciente.

No otorgan un aumento de salario justo y necesario ante la subida del costo de 
vida, ni dan la garantía de considerar la cláusula de seguridad de empleo.

Tras los frustrados ceses colectivos que buscó 
despedi r  a  c ientos  de t rabajadores 
telefónicos, exhortamos a la empresa que 
reexione y recoja nuestras demandas. La 
decisión de solución del pliego de reclamos 
radica en la decis ión pol ít ica de la 
compañía, la buena fe y responsabilidad 
que pregonan deben demostrarla con 
hechos y no palabras.

Hoy, desde la 14:30 pm se vuelven a encontrar 
las comisiones negociadoras, y de no encontrar solución, la radicalización de nuestras 
protestas es el camino lograr nuestros objetivos. La razón y la historia nos ha favorecido 
porque nuestras peticiones siempre han sido justas. Telefónica, no es una micro, ni 
pequeña empresa, ES UNA TRANSNACIONAL con capacidad real de asumir nuestras 
demandas y trabajar conjuntamente con los trabajadores para mejorar la atención que 
se le brinda a los usuarios.

TELEFÓNICOS
YA LO SABEN

La lucha es de TODOS y por el futuro 
de nuestras FAMILIAS


